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Junta Municipal del Distrito de Retiro 

Martes, 13 de septiembre de 2022 

17:00 horas 

Salón de Sesiones de la Junta Municipal del Distrito de Retiro 

Plaza de Daoiz y Velarde, 2 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto de 7 de septiembre de 2022, ha 
dispuesto convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria en la 
fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 

ORDEN DEL DÍA 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria -debate sobre el 
estado del Distrito - celebrada el 7 de julio de 2022. 

Punto 2. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 12 de 
julio de 2022. 

§ 2. TOMA DE POSESIÓN 

Punto 3. Dar cuenta de los Decretos del Alcalde de fecha 10 de julio de 2022, de 
cese de Clara Díaz-Salazar de la Flor, y de nombramiento de Luisa Seneita 
Fernández de Zayas como vocal vecina del Grupo Municipal Más Madrid en 
la Junta Municipal del Distrito de Retiro. 

Punto 4. Dar cuenta de los Decretos del Alcalde de fecha 28 de julio de 2022, de 
cese de Laura Moreno Romero como vocal vecina y portavoz, y de 
nombramiento de Elena Teresa Rodríguez Bernardo como vocal vecina del 
Grupo Municipal Más Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Retiro. 

Punto 5. Toma de posesión de Luisa Seneita Fernández de Zayas como vocal vecina 
del Grupo Municipal Más Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Retiro. 

Punto 6. Toma de posesión de Elena Teresa Rodríguez Bernardo como vocal vecina 
del Grupo Municipal Más Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Retiro. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

a) Proposiciones de los grupos políticos. 

Punto 7. Proposición n.º 2022/0945423 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal de Distrito, al Área de 
Movilidad y Medio Ambiente o al área u organismo competentes a que, 
previo estudio de viabilidad, se lleve a cabo un plan para aplicar medidas 
que intensifiquen la prevención y control de palomas en el Distrito, debido al 
problema de insalubridad que podría ocasionar una plaga. Entre estas 
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medidas solicitamos: 1. Que se recuerde a los vecinos la obligación de 
cumplir con la normativa vigente, mediante la colocación de carteles visibles 
ubicados en las zonas más afectadas del distrito, en los que se señale la 
prohibición de dar de comer a las palomas o depositar o tirar comida en la 
vía pública. 2. Intensificar la limpieza en los puntos del Distrito más 
afectados. 3. Que se intensifique la labor de control del cumplimiento de la 
Ordenanza Municipal de Protección y Tenencia de Animales, por la Policía 
Municipal”. 

Punto 8. Proposición n.º 2022/0945430 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal de Distrito o al Área de 
Gobierno competente en la materia a que proceda con urgencia a reparar el 
pavimento de la acera y la arqueta que se encuentra en la esquina de la 
Avenida de Ciudad de Barcelona con Doctor Esquerdo pares; al estar cerca 
de la salida del metro de Pacifico, es un lugar con mucha afluencia de paso, 
lleva bastantes meses en mal estado y ha provocado algunas caídas y 
torceduras”. 

Punto 9. Proposición n.º 2022/0945444 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal de Distrito o al área de 
gobierno competente en la materia a que revise y, si fuera aconsejable, 
repare la valla/muro sita en la calle José Martínez de Velasco esquina con 
Doctor Esquerdo. Está resquebrajada y, si se desprendiera algún cascote, 
podría provocar un accidente”. 

Punto 10. Proposición n.º 2022/0945450 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal de Distrito o al área 
competente en la materia a que, mientras el Distrito de Retiro no disponga 
de instalaciones deportivas de verano, el Centro Deportivo Daoiz y Velarde 
se mantenga abierto con programación habitual durante el mes de agosto”. 

Punto 11. Proposición n.º 2022/0970555 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
del siguiente tenor literal: “Que desde la Junta Municipal del Distrito de 
Retiro, o instando al Área u Organismo competente se adopten las medidas 
necesarias para igualar los servicios a los que pueden acceder las socias y 
los socios en los tres Centros Municipales de Mayores y así equiparar la 
atención que reciben las personas mayores en el Distrito de Retiro”. 

Punto 12. Proposición n.º 2022/0970557 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
del siguiente tenor literal: “Proponemos el acondicionamiento y rehabilitación 
de la instalación deportiva situada en la Calle Luis Mitjans para que se 
pueda realizar la práctica del deporte de una manera segura y saludable, a 
través de las siguientes reformas: 1) Incrementar el servicio de limpieza, 
principalmente los fines de semana ya que suelen aparecer más restos de 
basura en esos días. 2) Replantear la pista para que sea multideportiva; una 
posibilidad entre otras, es sustituir las canastas actuales por porterías con 
canastas incorporadas homologadas. 3) Dotar a la instalación de una fuente 
de agua potable. 4) Instalar un toldo sobre la pista deportiva para que las 
inclemencias del tiempo no sean un obstáculo para la práctica del deporte”. 

Punto 13. Proposición n.º 2022/0970563 presentada por el Grupo Municipal Mixto del 
siguiente tenor literal: “la Junta municipal del distrito de Retiro acuerda: 
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 1) Celebrar la Primera Asamblea Ciudadana para el Clima del distrito de 
Retiro, en la fecha más conveniente alrededor del 24 de octubre de 2022, a 
la que se invite a participar de forma activa a la ciudadanía, las 
asociaciones, las AMPAS, los colectivos juveniles y los representantes de 
los grupos políticos en el distrito. Serán invitados a coordinar e inaugurar 
dicha Asamblea los científicos y científicas protagonistas de las últimas 
movilizaciones en defensa del Clima ante el Congreso de los Diputados y su 
duración se extenderá durante varias sesiones. 2) Las conclusiones y/o 
recomendaciones alcanzadas en dicha asamblea serán estudiadas de 
inmediato por los técnicos del distrito para su aplicación lo antes posible. En 
aquellas que sean competencia de otros órganos municipales o 
autonómicos se instará a las respectivas administraciones su inmediata 
puesta en marcha”. 

 

b) Proposiciones del Consejo de Proximidad. 

Punto 14. Proposición n.º 2022/0862341 presentada por el Consejo de Proximidad, 
proveniente de la Mesa de Bienestar Social, del siguiente tenor literal: 
“Programa de promoción de la salud mental: que desde los centros 
municipales de salud se inicien una serie de acciones o medidas sanitarias, 
dirigidas específicamente a la atención de los vecinos que presenten 
síntomas de depresión, ansiedad, estrés, etc. motivados por el COVID-19 y 
que se podrían encuadrar dentro de los programas de promoción y 
prevención e la salud mental dirigidos a los colectivos más vulnerables, tales 
como adolescentes y ancianos”.  

Punto 15. Proposición n.º 2022/0862386 presentada por el Consejo de Proximidad, 
proveniente de la Mesa de Desarrollo Urbano, del siguiente tenor literal: 
“Solicitar del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano y Vivienda la 
realización de un detallado informe sobre la soluciones que se prevén 
realizar, o que se estén realizando, en el ámbito de la Glorieta de Atocha, 
para conocer si las mismas pudieran afectar al medio ambiente y/o a las 
necesidades de suelo dotacional del Distrito de Retiro conforme al PGOM 
1997”.   

Punto 16. Proposición n.º 2022/0862403 presentada por el Consejo de Proximidad, 
proveniente de la Mesa de Medio Ambiente y Movilidad, del siguiente tenor 
literal: “Mejora de zonas verdes del Distrito de Retiro: con motivo de mejorar 
las pequeñas zonas verdes que alberga el Distrito de Retiro, proponemos 
que se mejoren las siguientes zonas verdes, con objeto de renovar su 
aspecto general y dotar de especies botánicas adaptadas al cambio 
climático y que requieran de un menor consumo de agua. Cada zona verde 
cuenta y los beneficios para la salud y el medio ambiente que aportan son 
vitales para una mejor calidad de vida de la vecindad. Las ubicaciones a las 
que se hace referencia en la proposición son: 1) Plaza Doctor Laguna 
lindando con C/ Doce de Octubre; 2) Parque situado entre Paseo de la 
Infanta Isabel y Avenida Ciudad de Barcelona; 3) Plaza Mariano de Cavia; 4) 
Parque de Roma; 5) Parque C/ Anunciación”. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

a) Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito. 
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Punto 17. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptadas y de las contrataciones 
efectuadas por el Sr. Concejal Presidente y el Sr. Coordinador del Distrito de 
Retiro durante los meses de julio y agosto de 2022, en el ejercicio de las 
facultades delegadas por la Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno 
de la Ciudad de Madrid. 

b) Preguntas. 

Punto 18. Pregunta n.º 2022/0945424 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “En un juicio por desahucio por falta de pago, cuando 
el juzgado se dirige a la JMD para conocer si el inquilino moroso se 
encuentra en situación de vulnerabilidad social o económica, ¿Podría 
informar el concejal presidente de qué protocolo siguen los servicios 
sociales de la JMD? ¿Qué tiempo medio tardan en contestar al Juzgado? 
¿Qué plazo es el habitual para dar una solución habitacional a la persona o 
familia en situación de vulnerabilidad social o económica? ¿Cuántos casos 
se han dado en esta legislatura? ¿Cuántos se han resuelto con una solución 
habitacional a la persona o familia en situación de vulnerabilidad? ¿Cuál ha 
sido el tiempo* medio de resolución?”. 

Punto 19. Pregunta n.º 2022/0945448 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “¿Puede el Concejal Presidente informar de la 
situación administrativa en la que se encuentra la terraza instalada en la 
calle Narváez, a la altura del número 35, esquina con la calle Dr. Castelo? 
¿A qué establecimiento de hostelería o restauración pertenece?, ¿Está 
autorizada la instalación?; de ser así ¿En qué fecha se autorizó?, ¿se están 
pagando tasas por la utilización de suelo público?; de ser así ¿Qué cantidad 
ha pagado en los últimos 4 años?”. 

Punto 20. Pregunta n.º 2022/0964850 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “El 10 de junio de 2022 el pleno de la Junta 
Municipal de Retiro aprobó todos los puntos de la Proposición n.º 
2022/0619610 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid sobre refugios 
climáticos. Posteriormente, el 28 de junio el pleno de la ciudad de Madrid 
aprobó una proposición, igualmente presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, incidiendo sobre el mismo tema. ¿Ha identificado la Junta Municipal 
los equipamientos y espacios públicos susceptibles de ser transformados en 
refugios climáticos en el distrito en cumplimiento de estos acuerdos? ¿Qué 
medidas va a adoptar y en qué plazos para ofrecer espacios seguros ante 
futuras inclemencias meteorológicas? ¿Se ha garantizado el funcionamiento 
permanente de todas las fuentes de agua potable u otros puntos de agua 
del distrito? ¿Se han instalado nuevas fuentes de agua potable u otros 
puntos de agua para ampliar el número de refugios climáticos?”. 

Punto 21. Pregunta n.º 2022/0964852 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “En diciembre de 2021 el pleno de la Junta de 
Distrito aprobó la proposición 2021/1275570 que compromete a la Junta a 
habilitar otro espacio para el espacio de crianza que sustituya a la sala 
situada en el Centro Socio Cultural Clara Campoamor, un espacio lo 
suficientemente amplio y con un horario extendido con el fin de facilitar el 
encuentro entre las familias del distrito en los meses más fríos del año. 
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el equipo de Gobierno para hacer 
efectivo este acuerdo y cuándo podrán las familias disfrutar de un nuevo 
espacio acorde a sus necesidades?”. 
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Punto 22. Pregunta n.º 2022/0964857 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “¿Qué opinión le merece al concejal del distrito la 
construcción, por parte de Adif, de un parking de 450 plazas en la zona P3 
de la Estación de Atocha, la más cercana a la avenida Ciudad de 
Barcelona?”. 

Punto 23. Pregunta n.º 2022/0964871 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “¿Cuál es la valoración del Equipo de Gobierno del 
estado del Parque Martin Luther King?”. 

Punto 24. Pregunta n.º 2022/0964874 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “En 2020 el pleno del Ayuntamiento de Madrid 
acordó feminizar los nombres de los equipamientos públicos. En esa línea, 
el 14 de julio de 2020 el pleno de la Junta de Retiro aprobó, con los votos de 
Más Madrid, PSOE, VOX en contra y la abstención de PP y Ciudadanos, 
retirar el nombre del tenor Plácido Domingo de la Escuela de Música y 
Danza de nuestro distrito y sustituirlo por el nombre de una mujer, 
preferentemente del mundo de la danza. ¿Por qué motivo no se ha hecho 
efectivo este acuerdo y qué pasos van a dar para dar cumplimiento a este 
acuerdo?”. 

Punto 25. Pregunta n.º 2022/0964876 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “¿Qué gestiones está realizando el equipo de 
Gobierno en relación al cuidado del arbolado en el distrito de Retiro?”. 

Punto 26. Pregunta n.º 2022/0970550 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
relativa al salón de juegos de la calle Doctor Esquerdo, 58, situado a menos 
de 300 m de un Centro Integral de Prevención e Investigación en Adicciones 
y a menos de 500 m de 8 Centros Escolares del Distrito de Retiro, del 
siguiente tenor literal: “¿Se han cumplido con todos los requisitos legales de 
apertura y qué actuaciones, en su caso, ha impulsado el Concejal-
Presidente para evitar su apertura y para proteger a los menores que 
acuden a estos Centros Educativos?. 

Punto 27. Pregunta n.º 2022/0970552 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
relativa a los procesos de finalización de la concesión administrativa de la 
Gasolinera de Atocha, del siguiente tenor literal: “¿Qué coste han tenido 
todos estos procedimientos hasta la fecha? ¿Qué calendario de obras queda 
pendiente? ¿Qué proyecto de zonas verdes y dotaciones culturales está 
previsto y para cuándo se prevé la redacción del proyecto y su posterior 
ejecución?”. 

Punto 28. Pregunta n.º 2022/0970553 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
relativa al Plan de Ahorro y Eficiencia Energética, del siguiente tenor literal: 
“¿Qué medidas aplicará “de momento” la Administración Municipal 
Madrileña y cómo va a realizar el seguimiento y control de las mismas? 
¿Desde la Administración Municipal, qué propuestas de ahorro energético 
se han realizado y cuáles se pretenden ejecutar en Madrid, cumplimentando 
el Plan propuesto por el Gobierno Central?”. 

Punto 29. Pregunta nº. 2022/0970556 presentada por el Grupo Municipal Socialista del 
siguiente tenor literal: “Solicitar del Concejal-Presidente del Distrito de Retiro 
que nos facilite al pleno de esta Junta Municipal información pormenorizada 
sobre las causas que hayan podido influir en las recientes caídas de ramas 
ocurridas en la Av del Dr. Esquerdo, en la zona actualmente afectada por las 
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obras de remodelación por el desmantelamiento del puente de Pedro Bosch, 
e informar de las medidas preventivas a tomar para evitar nuevos 
incidentes”. 

Punto 30. Pregunta nº. 2022/0970558 presentada por el Grupo Municipal Mixto del 
siguiente tenor literal: “¿Qué valoración realiza el Concejal-Presidente del 
funcionamiento del conocido como Protocolo de cierre por razones 
meteorológicas del Parque del Retiro, en atención al número de incidentes 
de caída de ramas de árboles y del número de cierres totales o parciales del 
Parque según el citado protocolo?”. 

Punto 31. Pregunta nº. 2022/0970559 presentada por el Grupo Municipal Mixto del 
siguiente tenor literal: “¿Puede el Concejal-Presidente informar del número 
de alcorques que a día de hoy se encuentran vacíos en el distrito, y cuántos 
de ellos deberían haberse replantado en atención a los diversos planes 
municipales como, entre otros, el Plan Alcorques Cero? ¿Qué medidas 
piensa adoptar en relación a dicha cuestión?”. 

 

 

Madrid, a fecha de la firma. 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO  

DE RETIRO 

 

 

Fdo.: Carlos de Grado Medrano 
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Junta Municipal del Distrito de Retiro 


Martes, 13 de septiembre de 2022 


17:00 horas 


Salón de Sesiones de la Junta Municipal del Distrito de Retiro 


Plaza de Daoiz y Velarde, 2 


El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto de 7 de septiembre de 2022, ha 
dispuesto convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria en la 
fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 


ORDEN DEL DÍA 


§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria -debate sobre el 
estado del Distrito - celebrada el 7 de julio de 2022. 


Punto 2. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 12 de 
julio de 2022. 


§ 2. TOMA DE POSESIÓN 


Punto 3. Dar cuenta de los Decretos del Alcalde de fecha 10 de julio de 2022, de 
cese de Clara Díaz-Salazar de la Flor, y de nombramiento de Luisa Seneita 
Fernández de Zayas como vocal vecina del Grupo Municipal Más Madrid en 
la Junta Municipal del Distrito de Retiro. 


Punto 4. Dar cuenta de los Decretos del Alcalde de fecha 28 de julio de 2022, de 
cese de Laura Moreno Romero como vocal vecina y portavoz, y de 
nombramiento de Elena Teresa Rodríguez Bernardo como vocal vecina del 
Grupo Municipal Más Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Retiro. 


Punto 5. Toma de posesión de Luisa Seneita Fernández de Zayas como vocal vecina 
del Grupo Municipal Más Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Retiro. 


Punto 6. Toma de posesión de Elena Teresa Rodríguez Bernardo como vocal vecina 
del Grupo Municipal Más Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Retiro. 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA 


a) Proposiciones de los grupos políticos. 


Punto 7. Proposición n.º 2022/0945423 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal de Distrito, al Área de 
Movilidad y Medio Ambiente o al área u organismo competentes a que, 
previo estudio de viabilidad, se lleve a cabo un plan para aplicar medidas 
que intensifiquen la prevención y control de palomas en el Distrito, debido al 
problema de insalubridad que podría ocasionar una plaga. Entre estas 
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medidas solicitamos: 1. Que se recuerde a los vecinos la obligación de 
cumplir con la normativa vigente, mediante la colocación de carteles visibles 
ubicados en las zonas más afectadas del distrito, en los que se señale la 
prohibición de dar de comer a las palomas o depositar o tirar comida en la 
vía pública. 2. Intensificar la limpieza en los puntos del Distrito más 
afectados. 3. Que se intensifique la labor de control del cumplimiento de la 
Ordenanza Municipal de Protección y Tenencia de Animales, por la Policía 
Municipal”. 


Punto 8. Proposición n.º 2022/0945430 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal de Distrito o al Área de 
Gobierno competente en la materia a que proceda con urgencia a reparar el 
pavimento de la acera y la arqueta que se encuentra en la esquina de la 
Avenida de Ciudad de Barcelona con Doctor Esquerdo pares; al estar cerca 
de la salida del metro de Pacifico, es un lugar con mucha afluencia de paso, 
lleva bastantes meses en mal estado y ha provocado algunas caídas y 
torceduras”. 


Punto 9. Proposición n.º 2022/0945444 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal de Distrito o al área de 
gobierno competente en la materia a que revise y, si fuera aconsejable, 
repare la valla/muro sita en la calle José Martínez de Velasco esquina con 
Doctor Esquerdo. Está resquebrajada y, si se desprendiera algún cascote, 
podría provocar un accidente”. 


Punto 10. Proposición n.º 2022/0945450 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal de Distrito o al área 
competente en la materia a que, mientras el Distrito de Retiro no disponga 
de instalaciones deportivas de verano, el Centro Deportivo Daoiz y Velarde 
se mantenga abierto con programación habitual durante el mes de agosto”. 


Punto 11. Proposición n.º 2022/0970555 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
del siguiente tenor literal: “Que desde la Junta Municipal del Distrito de 
Retiro, o instando al Área u Organismo competente se adopten las medidas 
necesarias para igualar los servicios a los que pueden acceder las socias y 
los socios en los tres Centros Municipales de Mayores y así equiparar la 
atención que reciben las personas mayores en el Distrito de Retiro”. 


Punto 12. Proposición n.º 2022/0970557 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
del siguiente tenor literal: “Proponemos el acondicionamiento y rehabilitación 
de la instalación deportiva situada en la Calle Luis Mitjans para que se 
pueda realizar la práctica del deporte de una manera segura y saludable, a 
través de las siguientes reformas: 1) Incrementar el servicio de limpieza, 
principalmente los fines de semana ya que suelen aparecer más restos de 
basura en esos días. 2) Replantear la pista para que sea multideportiva; una 
posibilidad entre otras, es sustituir las canastas actuales por porterías con 
canastas incorporadas homologadas. 3) Dotar a la instalación de una fuente 
de agua potable. 4) Instalar un toldo sobre la pista deportiva para que las 
inclemencias del tiempo no sean un obstáculo para la práctica del deporte”. 


Punto 13. Proposición n.º 2022/0970563 presentada por el Grupo Municipal Mixto del 
siguiente tenor literal: “la Junta municipal del distrito de Retiro acuerda: 
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 1) Celebrar la Primera Asamblea Ciudadana para el Clima del distrito de 
Retiro, en la fecha más conveniente alrededor del 24 de octubre de 2022, a 
la que se invite a participar de forma activa a la ciudadanía, las 
asociaciones, las AMPAS, los colectivos juveniles y los representantes de 
los grupos políticos en el distrito. Serán invitados a coordinar e inaugurar 
dicha Asamblea los científicos y científicas protagonistas de las últimas 
movilizaciones en defensa del Clima ante el Congreso de los Diputados y su 
duración se extenderá durante varias sesiones. 2) Las conclusiones y/o 
recomendaciones alcanzadas en dicha asamblea serán estudiadas de 
inmediato por los técnicos del distrito para su aplicación lo antes posible. En 
aquellas que sean competencia de otros órganos municipales o 
autonómicos se instará a las respectivas administraciones su inmediata 
puesta en marcha”. 


 


b) Proposiciones del Consejo de Proximidad. 


Punto 14. Proposición n.º 2022/0862341 presentada por el Consejo de Proximidad, 
proveniente de la Mesa de Bienestar Social, del siguiente tenor literal: 
“Programa de promoción de la salud mental: que desde los centros 
municipales de salud se inicien una serie de acciones o medidas sanitarias, 
dirigidas específicamente a la atención de los vecinos que presenten 
síntomas de depresión, ansiedad, estrés, etc. motivados por el COVID-19 y 
que se podrían encuadrar dentro de los programas de promoción y 
prevención e la salud mental dirigidos a los colectivos más vulnerables, tales 
como adolescentes y ancianos”.  


Punto 15. Proposición n.º 2022/0862386 presentada por el Consejo de Proximidad, 
proveniente de la Mesa de Desarrollo Urbano, del siguiente tenor literal: 
“Solicitar del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano y Vivienda la 
realización de un detallado informe sobre la soluciones que se prevén 
realizar, o que se estén realizando, en el ámbito de la Glorieta de Atocha, 
para conocer si las mismas pudieran afectar al medio ambiente y/o a las 
necesidades de suelo dotacional del Distrito de Retiro conforme al PGOM 
1997”.   


Punto 16. Proposición n.º 2022/0862403 presentada por el Consejo de Proximidad, 
proveniente de la Mesa de Medio Ambiente y Movilidad, del siguiente tenor 
literal: “Mejora de zonas verdes del Distrito de Retiro: con motivo de mejorar 
las pequeñas zonas verdes que alberga el Distrito de Retiro, proponemos 
que se mejoren las siguientes zonas verdes, con objeto de renovar su 
aspecto general y dotar de especies botánicas adaptadas al cambio 
climático y que requieran de un menor consumo de agua. Cada zona verde 
cuenta y los beneficios para la salud y el medio ambiente que aportan son 
vitales para una mejor calidad de vida de la vecindad. Las ubicaciones a las 
que se hace referencia en la proposición son: 1) Plaza Doctor Laguna 
lindando con C/ Doce de Octubre; 2) Parque situado entre Paseo de la 
Infanta Isabel y Avenida Ciudad de Barcelona; 3) Plaza Mariano de Cavia; 4) 
Parque de Roma; 5) Parque C/ Anunciación”. 


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


a) Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito. 
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Punto 17. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptadas y de las contrataciones 
efectuadas por el Sr. Concejal Presidente y el Sr. Coordinador del Distrito de 
Retiro durante los meses de julio y agosto de 2022, en el ejercicio de las 
facultades delegadas por la Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno 
de la Ciudad de Madrid. 


b) Preguntas. 


Punto 18. Pregunta n.º 2022/0945424 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “En un juicio por desahucio por falta de pago, cuando 
el juzgado se dirige a la JMD para conocer si el inquilino moroso se 
encuentra en situación de vulnerabilidad social o económica, ¿Podría 
informar el concejal presidente de qué protocolo siguen los servicios 
sociales de la JMD? ¿Qué tiempo medio tardan en contestar al Juzgado? 
¿Qué plazo es el habitual para dar una solución habitacional a la persona o 
familia en situación de vulnerabilidad social o económica? ¿Cuántos casos 
se han dado en esta legislatura? ¿Cuántos se han resuelto con una solución 
habitacional a la persona o familia en situación de vulnerabilidad? ¿Cuál ha 
sido el tiempo* medio de resolución?”. 


Punto 19. Pregunta n.º 2022/0945448 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “¿Puede el Concejal Presidente informar de la 
situación administrativa en la que se encuentra la terraza instalada en la 
calle Narváez, a la altura del número 35, esquina con la calle Dr. Castelo? 
¿A qué establecimiento de hostelería o restauración pertenece?, ¿Está 
autorizada la instalación?; de ser así ¿En qué fecha se autorizó?, ¿se están 
pagando tasas por la utilización de suelo público?; de ser así ¿Qué cantidad 
ha pagado en los últimos 4 años?”. 


Punto 20. Pregunta n.º 2022/0964850 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “El 10 de junio de 2022 el pleno de la Junta 
Municipal de Retiro aprobó todos los puntos de la Proposición n.º 
2022/0619610 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid sobre refugios 
climáticos. Posteriormente, el 28 de junio el pleno de la ciudad de Madrid 
aprobó una proposición, igualmente presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, incidiendo sobre el mismo tema. ¿Ha identificado la Junta Municipal 
los equipamientos y espacios públicos susceptibles de ser transformados en 
refugios climáticos en el distrito en cumplimiento de estos acuerdos? ¿Qué 
medidas va a adoptar y en qué plazos para ofrecer espacios seguros ante 
futuras inclemencias meteorológicas? ¿Se ha garantizado el funcionamiento 
permanente de todas las fuentes de agua potable u otros puntos de agua 
del distrito? ¿Se han instalado nuevas fuentes de agua potable u otros 
puntos de agua para ampliar el número de refugios climáticos?”. 


Punto 21. Pregunta n.º 2022/0964852 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “En diciembre de 2021 el pleno de la Junta de 
Distrito aprobó la proposición 2021/1275570 que compromete a la Junta a 
habilitar otro espacio para el espacio de crianza que sustituya a la sala 
situada en el Centro Socio Cultural Clara Campoamor, un espacio lo 
suficientemente amplio y con un horario extendido con el fin de facilitar el 
encuentro entre las familias del distrito en los meses más fríos del año. 
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el equipo de Gobierno para hacer 
efectivo este acuerdo y cuándo podrán las familias disfrutar de un nuevo 
espacio acorde a sus necesidades?”. 
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Punto 22. Pregunta n.º 2022/0964857 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “¿Qué opinión le merece al concejal del distrito la 
construcción, por parte de Adif, de un parking de 450 plazas en la zona P3 
de la Estación de Atocha, la más cercana a la avenida Ciudad de 
Barcelona?”. 


Punto 23. Pregunta n.º 2022/0964871 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “¿Cuál es la valoración del Equipo de Gobierno del 
estado del Parque Martin Luther King?”. 


Punto 24. Pregunta n.º 2022/0964874 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “En 2020 el pleno del Ayuntamiento de Madrid 
acordó feminizar los nombres de los equipamientos públicos. En esa línea, 
el 14 de julio de 2020 el pleno de la Junta de Retiro aprobó, con los votos de 
Más Madrid, PSOE, VOX en contra y la abstención de PP y Ciudadanos, 
retirar el nombre del tenor Plácido Domingo de la Escuela de Música y 
Danza de nuestro distrito y sustituirlo por el nombre de una mujer, 
preferentemente del mundo de la danza. ¿Por qué motivo no se ha hecho 
efectivo este acuerdo y qué pasos van a dar para dar cumplimiento a este 
acuerdo?”. 


Punto 25. Pregunta n.º 2022/0964876 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “¿Qué gestiones está realizando el equipo de 
Gobierno en relación al cuidado del arbolado en el distrito de Retiro?”. 


Punto 26. Pregunta n.º 2022/0970550 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
relativa al salón de juegos de la calle Doctor Esquerdo, 58, situado a menos 
de 300 m de un Centro Integral de Prevención e Investigación en Adicciones 
y a menos de 500 m de 8 Centros Escolares del Distrito de Retiro, del 
siguiente tenor literal: “¿Se han cumplido con todos los requisitos legales de 
apertura y qué actuaciones, en su caso, ha impulsado el Concejal-
Presidente para evitar su apertura y para proteger a los menores que 
acuden a estos Centros Educativos?. 


Punto 27. Pregunta n.º 2022/0970552 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
relativa a los procesos de finalización de la concesión administrativa de la 
Gasolinera de Atocha, del siguiente tenor literal: “¿Qué coste han tenido 
todos estos procedimientos hasta la fecha? ¿Qué calendario de obras queda 
pendiente? ¿Qué proyecto de zonas verdes y dotaciones culturales está 
previsto y para cuándo se prevé la redacción del proyecto y su posterior 
ejecución?”. 


Punto 28. Pregunta n.º 2022/0970553 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
relativa al Plan de Ahorro y Eficiencia Energética, del siguiente tenor literal: 
“¿Qué medidas aplicará “de momento” la Administración Municipal 
Madrileña y cómo va a realizar el seguimiento y control de las mismas? 
¿Desde la Administración Municipal, qué propuestas de ahorro energético 
se han realizado y cuáles se pretenden ejecutar en Madrid, cumplimentando 
el Plan propuesto por el Gobierno Central?”. 


Punto 29. Pregunta nº. 2022/0970556 presentada por el Grupo Municipal Socialista del 
siguiente tenor literal: “Solicitar del Concejal-Presidente del Distrito de Retiro 
que nos facilite al pleno de esta Junta Municipal información pormenorizada 
sobre las causas que hayan podido influir en las recientes caídas de ramas 
ocurridas en la Av del Dr. Esquerdo, en la zona actualmente afectada por las 







 
 


6 


 


obras de remodelación por el desmantelamiento del puente de Pedro Bosch, 
e informar de las medidas preventivas a tomar para evitar nuevos 
incidentes”. 


Punto 30. Pregunta nº. 2022/0970558 presentada por el Grupo Municipal Mixto del 
siguiente tenor literal: “¿Qué valoración realiza el Concejal-Presidente del 
funcionamiento del conocido como Protocolo de cierre por razones 
meteorológicas del Parque del Retiro, en atención al número de incidentes 
de caída de ramas de árboles y del número de cierres totales o parciales del 
Parque según el citado protocolo?”. 


Punto 31. Pregunta nº. 2022/0970559 presentada por el Grupo Municipal Mixto del 
siguiente tenor literal: “¿Puede el Concejal-Presidente informar del número 
de alcorques que a día de hoy se encuentran vacíos en el distrito, y cuántos 
de ellos deberían haberse replantado en atención a los diversos planes 
municipales como, entre otros, el Plan Alcorques Cero? ¿Qué medidas 
piensa adoptar en relación a dicha cuestión?”. 


 


 


Madrid, a fecha de la firma. 


EL SECRETARIO DEL DISTRITO  


DE RETIRO 


 


 


Fdo.: Carlos de Grado Medrano 
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